
P.O. Box 40, Listowel ON  N4W 3H3    
“home style… life style… your style.”

BERNAT® SUPER VALUE
ABRIGO CON CAPUCHA PARA PERRO (PARA 
TEJER CON AGUJAS)

TALLAS
Ch (M-G-XG)
Medida del pecho del perro: 10 (13-16-24) 
pulgadas [25.5 (33-40.5-61) cm].

MATERIALES
Bernat® Super Value
(Lisos: 197 g/7 oz) (389 m/426 yds)
1 (1-1-2) madeja(s) de #53044 (True Grey).
O Matizados (251 m/275 yds) /
Twists (280 m/307 yds): 142 g/5 oz
1 (1-2-2) madeja(s)

Bernat® Berella 4
(Lisos: 100 g/3.5 oz) (197 m/216 yds)
2 (2-2-3) madeja(s)
O Matizados (85g / 3oz) (150m / 165 yds)
2 (2-3-4) madeja(s)

Agujas para tejer de 5 mm (EE.UU. 8). Agujas 
circulares de 4 mm (EE.UU. 6) de 36 pulgadas 
[90 cm] de largo o del tamaño necesario para 
obtener la medida de la muestra. Juego de 
cuatro agujas para tejer de doble punta de 4 
mm (EE.UU. 6).

MEDIDA DE LA MUESTRA
18 p. y 24 vueltas = 4 pulgadas [10 cm] en p. 
jersey con las agujas grandes.

ABREVIATURAS: 
www.bernat.com/abbreviations

INSTRUCCIONES
Las instrucciones son para la talla más pequeña. 
Las instrucciones para tallas más grandes están 
escritas en ( ).

Con las agujas grandes montar 40 (46-58-82) 
p. Tejer en derecho 5 vueltas, y aumentar 4 p. 
de manera uniforme a lo largo de la última 
vuelta. 44 (50-62-86) p. Continuar en p. jersey 
aumentando 1 p. en cada extremo de la aguja 
en la 3a vuelta y luego en cada vuelta hasta 
tener 50 (60-72-104) p. y luego cada dos 
vueltas hasta tener 54 (68-82-122) p. Tejer 1 
vuelta en revés.

Abertura de la pata: Sig. vuelta: (Lado 
Derecho). 5 (5-7-11) p.d. Cerrar 4 (6-6-10)
p. 36 (46-56-80) p.d. (incluyendo el p. que 
quedó en la aguja después de cerrar los p.). 
Cerrar 4 (6-6-10) p. Tejer en derecho hasta el 
final de la vuelta.
Nota: Todas las secciones de las patas se 
trabajan al mismo tiempo usando una madeja 
distinta para cada sección. Comenzar con 
una vuelta en revés y trabajar 1 (1½-1½-
2½) pulgadas [2.5 (4-4-6) cm] en p. jersey 
terminando en una vuelta en revés.

Vuelta de unión: 5 (5-7-11) p.d. Montar 4 (6-
6-10) p. 36 (46-56-80) p.d. Montar 4 (6-6-10) p. 
Tejer en derecho hasta el final de la vuelta. 54 
(68- 82-122) p.
Cont. sin aumentos ni disminuciones hasta 
que el trabajo mida 5 (6½-8-11) pulgadas 
[12.5 (16.5-20.5-28) cm] a partir de la banda 
del cuello, terminando con una vuelta en 
revés. Colocar un marcador en cada extremo 
de la última vuelta.

Parte Posterior: Cerrar 6 (7-9-13) p. al 
principio de las sig. 2 vueltas.
42 (54-64-96) p. Sig. vuelta: (Lado Derecho). 
Deslizar 1 p. 1 p.d. Pasar el punto que se deslizó 
sobre el p. tejido. Tejer en derecho hasta los 
últimos 2 p. 2 p.d. juntos. Sig. vuelta: Tejer en 
revés. Rep. las últimas 2 vueltas hasta tener 26 
(36-42-66) p.
Cont. sin aumentos ni disminuciones hasta que 
el trabajo mida 10 (12½-15½-21) pulgadas 
[25.5 (32-39.5-53.5) cm] a partir de la banda 
del cuello, terminando con una vuelta en 
revés. Dejar los p. en una aguja de repuesto.

Capucha: Colocar marcadores a lo largo de 
la orilla de los p. montados en el 6to (7mo-
9no-10mo) p. a partir de cada orilla. (Lado 
Derecho). Tomar y tejer en derecho 29 (33-
41-63) p. entre los marcadores a lo largo de la 
orilla de los puntos montados. Tejer en revés 
1 vuelta. 
Sig. Vuelta: (Lado Derecho). 14 (16-20-31) 
p.d. Aumentar 1 p. 1 p.d. (colocar un marcador 
en el p. del centro). Aumentar 1 p. Tejer en 
derecho hasta el final de la vuelta.
Sig. vuelta: 3 p.d. Tejer en revés hasta los 
últimos 3 p. 3 p.d. 
Sig. vuelta: Tejer en derecho hasta el punto 
marcado del centro. Aumentar 1 p. Tejer 
en derecho el p. marcado. Aumentar 1 p. 
Tejer en derecho hasta el final de la vuelta. 
Rep. las 2 últimas vueltas 4 (5-7-9) veces 
más. 39 (45-57-83) p. Cont. sin aumentos ni 
disminuciones hasta que la capucha mida  
5 (5½-6½-7½) pulgadas [12.5 (14-16.5-19) 
cm], terminando con una vuelta en revés. 
Cerrar los puntos. Doblar la orilla de los p. 
cerrados a la mitad y coser la costura de la 
capucha.

Elástico Posterior: (Lado Derecho). Con las 
agujas circulares tomar y tejer en derecho  
33 (37-51-67) p. a lo largo del cuerpo desde el 
marcador hasta la parte posterior. 26 (36-42-
66) p.d. de la aguja de repuesto. Disminuir un 
p. en el centro. Tomar y tejer en derecho 33 
(37-51-67) p. a lo largo del costado opuesto 
del cuerpo hasta el marcador. 91 (109-141-
197) p. No unir en redondo. Tejer en derecho 
8 vueltas. Cerrar los puntos.
Coser la costura del cuello y de la panza.

Orilla de la pata: (Lado Derecho). Con agujas 
de doble punta, tomar y tejer en derecho  
23 (29-32-38) p. al rededor de la abertura de 
la pata. Dividir los p. de manera uniforme en 
3 agujas.
Unir en redondo, y colocar un marcador en el 
primer p. Trabajar 8 vueltas en redondo en p. 
bobo. Rematar.


